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ABSTRACT

RESUMEN

Sevalid61apropuestade normaparaarroz
pilado NCR 202:1994,de la Oficina Nacionalde
Normas y Unidadesde Medida (ONNUM), medianteel analisisde 92 muestrasde arroz pilado,
obtenidasen las ciudadesde Alajuela, Heredia,
SanJosey Cartago.Las muestrasfueron analizadas en el Laboratoriode Granosdel Centropara
Investigacionesen Granosy Semillas(CIGRAS)
de la Universidadde CostaRica, de acuerdoa los
procedimientoscontenidosen estanorma.Unicamenteel contenidode humedady el grano quebrado presentarondistribucionesaproximadasa
la normal. Las caracterfsticas:daiiadopor calor,
manchado,grano rojo, daiiadototal, infestacion,
puntilla, granza,semillasobjetables,granoyesoso, impurezasy grano contrastante,presentaron
una asimetrfa positiva y una alta variabilidad.
Esta asimema coincidio con la distribucion porcentualde las muestraspor gradosde calidad,segun el cuadrode gradacionvalidado. La distribucion porcentualde las muestraspor gradosde
calidadparala puntilla, presentouna tendenciaa
la concentracionen los grados5 y F.N., posiblemente por el uso de una criba unica (N°6) para
hacerestadeterminacion.El 80% de las muestras
analizadasquedaroncomprendidasen los grados
4, 5 y F.N. del sistemade gradacionvalidado.La
normapresentoproblemasde identificacionde la
especiede las larvas.Paralos factoresde calidad:
daiiadopor calor, manchado,grano yesoso,grano rojo, daiiadototal y contrastante,la normano
especificasi las muestrasde ensayodebentener

Validation of a rule proposal for milled
rice: The rule proposal NCR 202:1994 of the
Oficina Nacional de Normas y Unidades de
Medida (ONNUM; National Office Norms and
MeasurementUnits) for milled rice wasvalidated,
by meansof analysing92 samplesof milled rice,
obtainedfrom the cities of Alajuela, Heredia,San
Joseand Cartago.Sampleswere analysedat the
Laboratoriesof the Seedsand Grains Research
Center(CIGRAS)of the Universityof CostaRica,
following the proceduresdetailedin theserules.
Only the moisturecontentand the broken grains
presented
normal
distributions.
The
characteristics:heatdamaged,spottedgrains,red
grains, total damaged,infestation, brewer rice,
paddy rice, objectionableseeds,chalky grains,
impurities and contrasting grains, presenteda
positive asymmetry and high variability. This
positive asymmetrycoincidedwith the percentile
distribution of the samplesby quality grades,
according to the validated graded table. This
distribution showeda tendencyto concentratein
grades5 and F.N., possiblydue to the usein the
determinationof a single sieve (N°6). Eighty
percentof the analysedsamplescorrespondedto
grades 4, 5 and F.N. of the validated graded
system.The rule showedsomedifficulties in the
identification of larval species.For the quality
factors: heat damaged,spotted grains, chalky
grains,red grains,total damagedand contrasting
grains, the rule do not specify if the samples
should contain paddy rice or not. Finally, grain
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puntilla, tarnbienlas caracterfsticas
del granocon
tonalidadesparecidas,presentaronproblemasde
identificacion.En granoscomo el arroz,que presentaunaalta variabilidaden las caracterfsticas
de
calidady una tendenciaa la asimemapositiva,es
indispensable
el procesode validacionen la elaboracionde normasde calidadobjetivasy practicas.

characteristicsrelated to similar tones showed
difficulties in identification.As a conclusion,in
grains such as rice, that show high variability in
quality characteristicsand a tendencyto positive
asymmetry,the validationprocessis indispensable
in the elaboration of objective and practical
quality rules for grains.

~
INTRODUCCION
Una de las etapasmas importantesen el
procesode preparacionde una norma oficial de
granosesla validacion,queconsisteen someterla
propuestade norma a la ejecuciony evaluacion
directa en una muestrarepresentativadel grano
que sedistribuyeen el comercio(Navarro 1986).
La validacion permite comprobarel comportamientotecnico y economicoesperadode la
propuestade norma;estimarel nivel de adopcion
e impactoque presentarfala misma,al seTtraspasada a la poblacion de posibles usuariosen el
arearecomendada;analizar la evidenciarecopilada durante la aplicacion, y recomendaralas
instituciones,que la propuestaseatransferida,0
bien, encargarque no sea transferida,especificaDdoy mostrandolos problemasencontrados,
en 10 referentea su comportamientotecnico y
economico,adopcion y costos de transferencia
(Navarro 1986).
La utilizacion de normasdebidamentevalidadas,permiteel mejoramientode la calidadde
los granos,la uniformidad de los precios,la unificacion de criterios y la protecci6nal consumidOT(SistemaNacionalde Abasto 1987).
En CostaRica, estarasede validaci6nadquiere aun mas relevancia en granos como el
arroz pilado, pOTseTde gran importanciaen la
dieta y en la econornfanacionaly que,pOTla amplia dispersiongeograflcade su producci6n,pOT
la utilizacion de muchasvariedadesy pOTlas frecuentesimpoftaciones,muestrauna aIta variabilidad en susfactoresde calidad.

A pesar de estas consideracionessoble
el arroz, la experiencia adquirida en el Centro
para Investigaciones en Granos y SemilIas
(CIGRAS), en el analisisde calidad de granosy
certificacionde la calidad,ha permitido determinar que, en nuestropais, la etapade validacion
generalmentese omite duranteel procesode elaboracionde las normasoficiales de granos.
OtTOproblemarelacionadocon la validacion, es la falta de informacion soble estetema,
10que ha provocadoque muchasde las normas
se elaborenutilizando como referencia,sistemas
de clasificacion de granos de otros paises,que
presentanuna gran homogeneidaden sus caracterfsticasde calidad.
Uno de los escasostrabajosqueexisteDen
el pais soble normalizacion, es el de Molina
(1986), quien a pesarde no habeTtrabajadodirectamenteen la etapade validacion,encontroal I
elaborarsistemasde gradacionparael arrozpilado y el frijol, que la obtencionde normascon baseen referenciasde sistemasde clasificaci6nutilizados en paises,que presentanuna alta uniformidad en los factoresde calidad de sus granos,
no se adaptana la realidad nacional y que los
cuadrosde gradacion,se debenhaceranalizando
el patron de distribucion y los estadfsticosbasicos de las caracterfsticasde calidadde los granos
que son normalizados.
El objetivo del presentetrabajo rue evaluar una propuestade normaparael arroz pilado.
En estemismo sentido,se esperaque los resultados de estainvestigaci6nsirvan como referencia
paravalidar normasde calidadde granos.
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METODOLOGIA
Sevalidola propuestade normaparaarroz
pilado NCR 202:1994de la Oficina Nacional de
Normasy Unidadesde Medida (ONNUM).
Los analisis de calidad se hicieron en el
Laboratorio de Granosdel CIGRAS, de la Universidadde CostaRica, bajo los procedimientos
y los parametroscontenidosen estanorma.
Los establecimientosminoristasse consideraron como las unidades de estudio y las
muestrasde arroz como la unidad de medicion.
Se obtuvo muestrasde 2 kg parael arroz que se
comercializabajo una marca y de I kg para el
arroz sin marcacomercial.
Las variablesque se evaluaronse presentan en el Cuadro I y correspondeD
a los factores
comprendidosen la propuestade norma.
La normasevalidoconbaseenel analisisde
92 muestrasde arrozpilado.EI tamafiode la muestra sedeterrninodeacuerdoconla disponibilidadde
recursosfinancierosy la capacidadde analisisdel
Laboratorio.La muestrarue 10 suficientemente
grandeparavalidarla normaen formaconfiable.
Las muestrasde arroz se obtuvieron en
los comercios minoristas de los centros urbanos de las cabecerasde las provincias de Alajuela, Heredia, San Jose y Cartago. Debido a
que no se contabacon una lista confiable para
realizar la seleccion aleatoria de los establecimientos, la obtencion de las muestrasse hizo
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visitando estos comercios en los 4 puntos cardinales y el centro de cadacabecera.EI Cuadro
2 presenta la distribucion de las muestras de
arroz por provincia.
Con el propositode obtenermasprecision
en el analisisy evitar el sesgoen las determinacionescuandoestassonrealizadaspor variasperSODas,
los analisisfueron hechospor un solo analista con experiencia.
Parael anaIisisde los resultados
seutilizaron
lossiguientes
estadfsticos
descriptivos:
distribucion
de
frecuencias,
coeficientes
de asimetrfa,
coeficientes
de
variacion,mediasmuestrales
y desv1ociones
esrandar.

RESULTADOS Y DISCUSION
EI analisisdel patron de distribucion y la
variabilidad de las caracteristicasde calidad del
arroz,permitio determinarque unicamentela humedady el granDquebradopresentarondistribucionesaproximadasa la normal (Cuadro3). Esta
distribucionde los datostambiensereflejo en los
valoresbajos de los coeficientesde a.~imetria(el
valor teorico del coeficiente de asimetria para
una distribucion normal es 0) (Cuadro4).
EI analisis de la variabilidad indico una
pequefiavariacion de los datosde humedadcon
respectoa la media.Una tendenciacontrariapresento el contenido de granD quebrado, que
mostrounaelevadadispersionde los valorescon

Cuadra I. Ambitos de las clasesparala distribuci6nde frecuenciaspar factor de calidadparaarroz pilado.
Clases
Factores
de calidad
Humedad(%)
Quebrado(%)
Dafiadoporcalor(%)
Manchado(%)
Granoraja (%)
Daiiadotota1(%)
Infestaci6n(N°/kg)
Puntilla (%)
Granza(N°/500 g)
Sernillasobjetables(N°/500g)
Grano yesoso(%)

I

2

3

4

11.6- 12.1
3.8 - 9.4
0.0-1.1
0.0 - 1.8
0.0 - 0.3
0.1-1.4
0.0 - 9.2
0.0 - 2.7
0.0-6.0
0.0-6.0
0.2 - 2.9

>12.1 - 12.6
>9.4 - 18.8
>1.1-2.2
>1.8 - 3.5
>0.3 - 0.6
>1.4-2.7
>9.2 - 18.5
>2.7 - 5.5
7.0-13.0
7.0-13.0
>2.9 - 5.7

>12.6 - 13.2
>18.8 - 28.2
>2.2-3.4
>3.5 - 5.3
>0.6 - 0.9
>2.7-4.0
>18.5 - 27.8
>5.5 - 8.2
14.0-20.0
14.0-20.0
>5.7 - 8;4

>13.2 - 13.7
>28.2 - 37.6
>3.4-4.5
>5.3 - 7.1
>0.9 - 1.3
>4.0-5.3
>27.8 -37.0
>8.2 - 11.0
21.0-27.0
21.0-27.0
>8.4 - 11.2
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Cuadra2. Distribuci6n
delasmuestras
dearrozparprovincia.
Provincia

so de molineria
.

Muestras de arroz

Numero
Alajuela
Heredia
SanJose
Cartago
Total

Porcentaje

21
19
27
25
92

medad, se pueden explicar con base en el proce-

22.8
20.6
29.3
27.2
100

respecto a la media y un alto coeficiente de variacion (Cuadro 4).
Como ha sido expuesto por Molina
(1986), la tendencia a la normalidad y el bajo
coeficiente de variacion (3.4) que presentola hu-

del arroz.

Este grano

necesita

un

,

contemdo de humedad que fluctue entre 13-14%
para ser procesado; val ores inferiores a 13% provocan un incremento en el grano quebrado, y valores superiores a 14% impiden un buen funcionamiento del equipo.
.
A pesar que la humedad no se consldera como un factor determinante de los grados de calidad del arroz, cualquier muestra con un contenido
de humedad superior a 15% es considerada de
"Calidad Fuera de Norma" (F.N.); no se encontro
ninguna muestra que calificara en esta i..Citcgoria.
Con respecto al grano quebrado, uno de
los determinantes mas importantes de la alia

'Cuadra3. Distribuci6n de frecuenciasde las muestrasde arroz para los factoresde calidad.
Factores
decalidad

Clases*
:':",

Humedad
Quebrado
Dafiadopar calor
Manchado
Grano raja
Dafiadototal
Infestaci6n
Puntilla
Granza
Semillasobjetables
Grano yesoso

1
15.2
20.6
91.3
89.1
82.6
97.8
93.5
55.43
76.09
69.57
56.52

2

3

45.6
36.9
4.3
4.3
13.0
1.1
4.3
30.43
17.39
22.83
39.13

29.3
32.6
2.2
3.3
1.1
0.0
0.0
7.61
5.43
5.43
2.17

4
9.8
9.8
2.2
3.3
3.3
1.1
2.2
6.52
1.09
2.17
2.17

* Los ambitospara las clasesde carlafactor se encuentranen el Cuadra 1.

Cuadra4. Promedio.coeficientesde variaci6n v de asimetriade las caracteristicasde calidad estudiadas.EI promediose expresa en :todesviaci6nestaodar.
Caracteristicasde calidad

Dafiadopar calor (N°/500 g)
Grano manchado(%)
Grano raja (%)
Grano dafiado(%)
Granza(N°/500 g)
Infestaci6n(N°/IOOOg)
Semillasobjetables(Nc/500g)
Grano yesoso(%)
Quebrado(%)
Hurnedad(%)
Puntilla (%)

Promedios:to
desviaci6nestaodar
0.4 :to0.8
0.9:to1.4
O.2:to0.2
0.6:to0.5
4.2 :to4.4
1.8 :to6.0
5.1%5.1
2.8 % 1.9
18.8%8.7
13.5%0.4
2.9 %2.5

Coeficientesde
variaci6n (%)

Coeficientes
de asimetria

225.0
165.5
115.0
90.8
105.7
338.5
101.7
67.1
48.5
3.4
84.6

2.9
2.8
2.6
6.5
1.9
4.7
1.6
1.4
0.4
0.0
1.1

I
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variabilidad de este factor, es la forma como se
estableceel precio del arroz en Costa Rica, la
cual sebasaunicamenteen el contenidode grano
quebradoque presenteel producto.En estesentido, en el mercadose comercializauna gran cantidad de marcascomercialesde arroz,diferenciadas en cuantoa precio unicamentepor el conteDidode granoquebrado.
Por otro lado, la forma acampanadade la
distribucion de frecuenciasdel grano quebrado,
permitio ubicar a la mayoria de las muestrasde
arroz entre los valorescentralesde la curva; que
oscilaronentre9.4% y 28.2%degranoquebrado.
Aunqueno seindagosobrelos gustosy preferenciasde los consumidoresde arroz, sepuededecir
que esteresultadoes logico, ya que los arroces
con porcentajesde quebradocomprendidosen
esteambitosonlos masaccesiblesa los consumidoresen cuantoal precio (Cuadro3).
Al analizar las muestrasque presentaron
porcentajesde granoquebradoiguales0 menores
que 10%,se encontroque el 79% de estasmuestras fueron clasificadascomo de calidad inferior
(grado4,50 F.N.). Esta asignacionde calidadse
hace con base en el factor 0 caracteristicaque
tengael gradomenor;en estecasolas caracteristicas que con mas frecuenciaprovocaronque el
arroz seclasificaraen una calidad inferior fueron
el yesoso,la puntilla y el manchado.Estosresultadosson importantes,ya que en el pais el precio
del arrozpilado seestablecede acuerdoal conte-
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Dido de granoquebradoy no se consideranotros
factoresque puedenprovocar que al grano se Ie
asigne una calidad inferior, en perjuicio de los
consumidores.
Es importante, que las institucionesresponsablesde la regulacion de los preciosde los
articulos de consumo basico, fijen los precios
con baseen la calidadgeneraldel arrozy no considerandounicamenteel contenidode granoquebrado.El acatamientode estarecomendacion,incidira directamenteen el bienestarde los consumidores,al adquirir arroz de mejor calidad.

En el Cuadro5 sepre8enta
la distribucion
de las muestraspor gradosde calidad segunlos
factoresde calidad. Para el grano quebrado,de
acuerdocon el sistemade gradacionevaluado,se
encontrounaadecuadadelirnitacionentrelos grados,debidoa que la adjudicacionde las muestras
por categoriasse ajustaa una distribucionde forma acampanada;
el 71.7%de las muestrasseconcentraronen los gradosintermedios2, 3 Y 4, Y se
encontraronpocasmuestrasen los gradosextremos de la distribucion. Tambiense encontroun
porcentajebajo (2.5%) de muestrasclasificadas
como F.N., 10que indica que la normano esmuy
estrictaen cuantoa estacaracteristicade calidad.
El patron de variacion de los datosde los
factoreshumedady quebradocontrastancon las
caracteristicas: dafiado por calor, manchado,
grano rojo, grano dafiado total e infestacion,
que presentaron una asimetria positiva alta,

Cuadro5. Distribuci6n porcentualde las muestraspor gradosparacarlauno de los factoresde calidad incluidos en el cuadrode
gradaci6nde la Donnapara arroz pilado NCR 202: 1994.
Gradosde calidad*
Factoresde calidad

Quebrado
Manchado
Dafiadocalor
Granorojo
Granodafiado
Semillasobjetables
Yesoso
Granza
Puntilla

1

2

3

4

5

F.N.

21.7
60.2
36.5
92.5
93.5
35.9
15.2
35.9
16.3

43.5
17.2
24.7
4.3
4.3
26.1
27.2
25.0
22.8

16.3
11.8
22.6
3.2
0.0
22.8
5.4
22.8
14.1

11.9
0.0
8.6
0.0
1.1
8.7
9.8
8.7
8.7

4.3
2.1
3.2
0.0
0.0
3.2
20.6
3.2
22.8

2.2
8.6
4.3
0.0
1.1
3.2
21.7
4.3
15.2

* Porcentajede muestrasen carlauno de los gradosde calidad.
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coeficientes de asimetria de 2.6-6.5, y en que
masdel 80% de las muestrasanalizadasseubicaran en las primerasclasesde las distribucionesde
frecuencias(Cuadros3 y 4).
Al analizarlas distribucionesporcentuales
de las muestraspar gradosde calidadparalos factares: manchado,daiiadopar calor, grana rojo y
granadaiiadototal, seencontr6que presentanuna
tendenciabaciala asimetrfapositiva, similar a la
quepresentaron
susdistribucionesde frecuencias.
Par otTolado, el granamanchadoy el grano dafiadopar calor presentaron porcentajesaltos
de muestrasen la categorfaF.N., y para el grana
raja y el granadafiadoalgunosgradosde calidad
quedaronsin observaciones.Debe considerarse
que al elaboraruna normade calidadparaun determinado grano, es necesarioconocer bien las
caracterfsticasque presentael producto en el
mercado,de tal maneraque al aplicar el sistema
de gradaci6nde la norma,todos los gradosquedenrepresentados.
Al respecto,sepuedemencionar,que la raz6nparaque algunosgradosquedaran vacfosal clasificar las muestrassegunel grano raja y el granadafiado,rue que no se analiz6
el comportamientode estasvariablesen el mercarlo antesde hacerla normay que el sistemade
gradaci6npresentaun numerode categorfasdemasiadoalto para las calidadesde arroz que se
comercializanen el pais.
Al igual que la humedad,la infestaci6nes
un factor que no se consideraen el sistemade
gradaci6n;sin embargo,se Ie asignauna tolerancia de 2 0 mas insectosvivos dafiinos al grana!
kg, como requisito para clasificar el late como
F.N.. Parala infestaci6n,se encontr6un porcentaje importante(16.1%) de muestrasclasificadas
como de calidad fuera de norma. En este caso,
aunqueno es frecuenteencontrarinsectosdaiiinos en arroz pilado, estos resultadosse deben
probablementea que el 27.2%de las muestrasse
obtuvieronen tramosde abarrotesy en pulperfas,
en donde,una parte del arroz que se comercialila, se mantieneen cajonesde maderay en sacos
abiertosantesde ser embolsadoparasu venta,10
que favorecela infestaci6n.
Las distribuciones de frecuenciasde la
puntilla, la granza,las semillas objetablesy el
grana yesoso, tambien presentaronuna mayor

concentraci6nde los valoresen las primerasclases y una alta variabilidad (Cuadro 3). Lo anterior sereflej6 en los coeficientesde'asimetriaque
oscilaronentre 1.1y 1.9Y en coeficientesde variaci6n superioresa 67% (Cuadro4).
La clasificaci6nde las muestraspar grados
de calidad(Cuadro5), de acuerdocon el contenido de puntilla mostr6 una concentraci6nimportante (38%) de las muestrasen el grado5 y en la
categorfaF.N. Estecomportamientose debe,posiblemente,a que la separaci6nde la puntilla se
hace,segunel procedimiento,utilizando solo una
criba (N°6, alveoloscircularesde2.38 mm), independientedel tamaiio del grana. Esta situaci6n
provocaque se sobrestimeel contenidode puntilla en aquellasmuestrasquetienengranatipo corto 0 mediano,debido a que muchosfragmentos
de arrozquepasanpar la criba songranosquebrados y no puntilla. Esta suposici6nla respaldael
porcentaje de muestras(7.6%) analizadasque
quedaronclasificadascomo granatipo mediano.
En cuantoa la granzay las semillasobjetables se encontr6que las distribucionesde frecuenciasy las distribucionespar gradosde calidad fueron similares (asimetria positiva). Estos
resultadosindicanquela mayorfade las muestras
que sedistribufanen el comercioal momentade
hacer la investigaci6n,presentabanbajos contenidos de estosfactores(Cuadros3 y 5).
Aunque la norma validada no incluye en
el cuadrade gradaci6nlas impurezasy el grana
contrastante,se encontraronniveles bajos de los
mismos.En el casode las impurezas,los valores
oscilaronentre 0-0.1%, y para el grana contrastante fluctuaron entre 0-0.03%.Estosresultados
eran de esperarse,ya que en nuestropais la mayor partedel granaque seproducey seconsume,
es de tipo largo y en el procesode molinerfa se
extraentodaslas impurezas.
Con respectoa las observacioneshechas
par el analista,se determin6que es muy diffcil
identificar la especiede los insectosy de las larvas que aparecenen el arroz, debido a que en
nuestro media, los analistasde calidad, no poseenconocimientosespecfficosen estecampo.
Paralas caracterfsticas:dafiadopar calor,
manchado,yesoso,raja, daiiado y contrastante,
la normano especificasi las muestrasde ensayo

I

GARCIAYMOLINA:Normaparaarrozpilado
sabre las que se hacen estas determinaciones, de-
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hen contener puntilla, par 10 que se recomienda
que estos analisis se hagan en muestras sin pun-

40

till a, debido a que es muy dificil identificar estos
dafios en partfculas tan pequefias del grana.

35

Aunque las pruebas de laboratorio fueron
hechas par UJ1asistente altarnente calificado, se

presentaronalgunosproblemasal hacerlas determinaciones,en aquellos factores que presentan
diferentes
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dafio.Asi parejemplo,ruemuydificil separar
los
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granosdafiadospar calor de los granosmanchados, debido a la subjetividaden criteria que se
puedapresentar.Una forma de minimizar el sesgo que puedaprovocar10inmnsecode estasdeterminaciones,esel usode patronesde referencia
para estascaracteristicasde calidad.
Clasificar las muestrasanalizadaspar grados de calidad,de acuerdocon el cuadrade gra-
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norma bajo condiciones reales de mercado. Cabe
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recordar,que la claslficacl6n de una muestrase
hace con base en el factor 0 caracteristicaque
aporte el grado mas bajo. Asi, se encontr6 que
mas del 80% de las muestrasse concentraronen
los grados4, 5 y F.N. Y el mayor porcentajecorrespondi6a la categoriaF.N. (Figura 1). Lo anterior podria indicar 2 casas:primero,que durante e1periodo que se tomaron 1asmuestraspara
realizar el estudio habia una predominanciade
arroz de ca1idadinferior en el comerciominorista, y segundo,que los limites de clasede los factaresde calidad incluidos en el cuadrade gradaCion,no concuerdancon la calidaddel arroz que
se distribuyeen el mercadonacional.
Otro aspectoimportanteque se debeconsiderarcuandoseclasificanlas muestraspar grados de calidad, es el porcentajede las mismas
que quedancomprendidasen los gradospropuestos (con excepci6nde la categoriaF.N.). Al resrecto, Lizarazoy Rodriguez(1971) al establecer
un sistemade gradaci6npara una caracteristica
del arrozmuy heterogenea
(fudicede pilado), encontr6 que e] 94.5% de ]as muestrasana1izadas
quedaronincluidasen ]os 4 gradospropuestos.
Los resultado~de este estudio no coinci-

202:1994.

(1971),ya que el porcentajede muestrasanalizadas que quedaroncomprendidasen los 4 grados
del cuadra de gradaci6n va1idadorue inferior
(59.8%)al reportadopar estosautores(Figura 1).
Esto indica la necesidadde conocer10sestadisticas basicos de 1ascaracteristicasde calidad que
se van a inc1uir en e1cuadrade gradaci6nantes
de elaborarel mismo.
La informaci6n generadaen esta validaci6n, obliga a recomendarque la Norma para
arroz pilado NCR 202:1994 no sea lfansferida,
bastatanto no sereviseel sistemade gradaci6ny
las observacioneshechaspar el analista,en cuanto a definicionesy procedimientosde analisis.
La evaluaci6nde la norma permiti6 evidenciarla importanciaquetieneestaactividaden
el procesogeneralde elaboraci6ne implementaci6n de normas oficiales de granos, y que los
procedimientosutilizados, pueden servir como
rf'ferenciaparae1aborarunametodo]ogfade va1idaci6nde normas.
Es recomendab]eque 1asinstitucionesencargadasdela normalizaci6ndelos granosenCos- .

den con los reportadospar Lizarazoy Rodriguez

ta Rica,considerenla etapade validaci6nantesde
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